
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en las cotizaciones del tomate y la zanahoria.  
 
En primer lugar, las cotizaciones del tomate se incrementaron 44,44% en Villavicencio y el kilo se 
ofreció a $2.113. Este comportamiento se explicó por  la menor producción procedente de 
Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). De igual manera, los precios subieron 33,33% en 
Valledupar donde el kilo se transó a $1.600, a causa de la menor disponibilidad del producto 
proveniente de Ábrego (Norte de Santander). En Barranquilla, el kilo de tomate se ofreció a $2.020, 
es decir, un 14,12% más, debido a un menor ingreso del producto de primera calidad proveniente 
de Piedecuesta y Girón (Santander). 
                                                                                     
De manera similar, los precios de la zanahoria se incrementaron 28,57% en Sincelejo por una 
reducción en la producción proveniente de Carmen de Viboral (Antioquia). Allí el kilo se 
comercializó a $1.125. En Bogotá el incremento representó un 18,52% y el kilo se transó a $1.333, 
ante la reducción en las cosechas en los cultivos de Chía (Cundinamarca).  
 
En Montería, el kilo de cebolla junca se ofreció a $2.708, es decir, un 26,21% más,  debido a una 
menor oferta desde Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia).  
 
En cambio, bajaron los precios de la arveja verde en vaina. Según los comerciantes de 
Villavicencio se reportó un descenso del 10,42% y el kilo se ofreció a $3.225. El descenso fue 
causado por el mayor volumen de carga de primera calidad que ingresó de Ipiales y Pasto (Nariño). 
Igualmente se reducen los precios en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) en un 19,74%, el 
kilo se vendió a $3.050, ya que se incrementó la recolección en Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron incremento en las cotizaciones 
del banano, la mora de Castilla, la papaya maradol y la piña. 
  
Para comenzar, los comerciantes en Barranquilla reportaron un alza de 53,85% en las cotizaciones 
del banano como respuesta a una menor oferta del producto que ingresó de San Juan de Urabá y 
Apartado (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.200. Además se registró un alza de 20,00% en 
Santa Marta por la poca producción en Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena) desde donde se 
reportaron salidas a otras plazas de la región. El kilo entonces se transó a $706. 
  
En Villavicencio se observó un incremento de 13,29% en los precios de la mora de Castilla por la 
reducción en la oferta proveniente de Chiquinquirá, Tunja (Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
Allí el kilo se comercializó a $3.894. De igual manera, la menor oferta del producto procedente de 
La Unión (Antioquia) generó un aumento en la cotización de 16,13% en Montería vendiéndose el 
kilo a $4.500.  
  
En Bogotá, también se evidenció un incremento en los precios de la piña por el menor ingreso 
reportado desde Lebrija (Santander). El kilo se vendió a $1.203 decir un 10,79% más.  
  
Así mismo, la papaya maradol tuvo un comportamiento al alza en sus cotizaciones también en 
Bogotá. Este comportamiento se explicó porque se redujo la producción de primera calidad en 
Acacias (Meta); razón por la que el kilo se ofreció a $1.602, es decir, un 11,43% más.  
  
Por último, la cotización del mango Tommy registró un descenso del 11,37% en Popayán por la 
mayor oferta proveniente de Tolima. El kilo entonces se comercializó a $1.096. En Bogotá el 
descenso fue del 13,68% y el kilo se transó a $1.913. Este comportamiento se explicó por la mayor 
producción en los cultivos de Viotá (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios del plátano hartón verde y la papa negra.  
  
En primer lugar, los precios del plátano hartón verde subieron 33,33% en Barranquilla lugar donde 
el kilo se ofreció a $1.200. Este comportamiento se explicó por el menor ingreso del producto 
procedente de Tierralta (Córdoba). 
  
Del mismo modo, en Popayán los precios de la papa negra subieron un 25,73% por la reducción en 
la oferta que ingresó de Totoró (Cauca). Allí el kilo se ofreció a $1.295. 
  
En Cambio, los precios de la papa criolla bajaron en Valledupar por el aumento en la oferta 
proveniente del Altiplano Cundiboyacense. El kilo entonces se vendió a $1.925, es decir un 33,04% 
menos. También en Montería el kilo se comercializó a $2.625, es decir un 16,00% menos, por los 
mayores volúmenes de carga que ingresaron de Bogotá y Medellín (CMA).  
  
 


